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 Película: El Llanto de la Mariposa
 
Director: Julian Schnabel

Reparto: Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner, Marie-Josée 
Croze, Max Von Sydow y Anne Consigny

Sinopsis: En 1995 a la edad de 43 años, Jean-Dominique Bauby, 
carismático redactor jefe de la revista francesa Elle, sufrió una 
masiva embolia. Al salir de un coma 20 días más tarde descubre 
que se encuentra totalmente paralizado, no pudiendo 
moverse, comer, hablar ni respirar sin asistencia. Aunque 
mentalmente funcional, es como un prisionero de su propio 
cuerpo, siendo sólo capaz de comunicarse con el exterior 
mediante el parpadeo de su ojo izquierdo. Forzado a adaptarse 
a esta única perspectiva, Bauby crea un nuevo mundo a partir 
de las únicas dos cosas sin paralizar: su imaginación y su 
memoria.

Película: Pequeña Miss Sunshine

Director: Jonathan Dayton y Valerie Faris

Reparto: Abigail Breslin, Toni Collette, Greg Kinnear, Alan Arkin
Beth Grant, Paul Dano y Steve Carell

Sinopsis: Vete de viaje con los Hoovers, una de las familias 
disfuncionales más tiernas en la historia del cine. El padre, 
Richard intenta vender desesperadamente su programa 
motivacional de éxito...sin éxito. Mientras tanto, la madre 
defensora de la honestidad, Sheryl, trata de apoyar a su 
excéntrica familia, incluyendo a su hermano deprimido, recién 
salido del hospital después de haber sido abandonado por su 
amante. También están los jóvenes Hoover -la pequeña de 7 
años de edad Olive, que desea ser una reina de belleza y Dwayne, 
un adolescente fanático de Nietzsche que se impone un voto de 
silencio-. A la cabeza de la familia está el abuelo, un anciano 
recién expulsado de su casa de retiro por mala conducta.
Cuando Olive es invitada a participar en el concurso de belleza 
“Pequeña Miss Sunshine” en california, la familia apila sus 
maletas en su vieja camioneta Volkswagen para llevarla -con 
resultados increíblemente divertidos-
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Película: Tesis

Director: Alejandro Amenabar

Reparto:  Ana Torrent, Fele Martínez y Eduardo Noriega

Sinopsis: Angela es una estudiante de Ciencias de la Información y está preparando su tesis 
sobre la violencia audiovisual; su director de tesis le ayudaría a buscar material en la videoteca 
de la facultad, pero al día siguiente es hallado muerto. Ángela conocerá a chema, un fanático 
del cine gore y pornográfico; y a Bosco, un joven extraño, amigo de una chica que fue 
asesinada. Ellos descubrirán una red de tráfico de cine snuff en la Universidad, de la cual ellos 
podrían ser las próximas víctimas.
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